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Parafraseando a Bertolt Brecht, podríamos
decir que el periodismo no es un espejo de
la realidad sino un martillo para darle forma.
Cualquier construcción periodística no es
más que un recorte del hecho que se retrata,
pero nunca el hecho en sí mismo. El solo
acto de nombrar de determinada manera
una acción es posicionarse ante el mundo.
Nadie es imparcial porque la imparcialidad
ya es una forma de actuar en él.
El mundo, en verdad, no es más que el
discurso que el mundo crea para nombrarse
a sí mismo. Las constantes sobredosis de
información a las que estamos sometidos
nos obligan a vivir en un mundo que siempre
nos sitúa a su margen. Podemos acercarnos tan solo a través de imágenes y relatos
cuidadosamente construidos por el discurso
dominante. Pero accedemos sólo como espectadores, nunca como partícipes y mucho
menos como protagonistas.

CONTRA EL PERIODISMO

Nuestras experiencias, nuestras inquietudes
y nuestros anhelos apenas si son reflejados
por los grandes medios. Si lo hacen, las
refieren como extravagancias o rarezas –en
el mejor de los casos– cuando no como perversiones. Pareciera que lo que realmente
nos sucede es sólo un detalle curioso, una
desviación de la normalidad (y ser normal
sólo significa seguir las normas).
Pero detrás de las paredes que las convenciones, la rutina, la alineación, la moral,
el consumo y los medios han construido,
ocurre lo que realmente nos ocurre. Qué es
más importante que la rabia de los que se
juntan en la esquina de tu casa para escupir
el rostro de los días porque los días apestan;
qué es la vida sino el canto de tus sueños
dinamitándose de dolor o persiguiéndose a
sí mismos en busca de lo maravilloso.
Cuando dejamos de pensarnos y permitimos
ser pensados por los demás, silenciamos
las pasiones y las rebeldías del alma y nos
limitamos a cumplir el guión cuyas palabras
nos convierten en el cadáver de un pájaro
que nunca levantó vuelo. El periodismo es
una de esas voces que intenta definirnos para
amputarnos de nosotros mismos y convertirnos en autómatas sin cerebro y sin corazón.
Por eso, estas palabras, esta revista, al igual
que el llanto de lobo herido que por la noche
escupen nuestros pasos de náufragos, al
igual que la bronca profunda del pibe de la
calle, al igual que el grito de diamante encendido que canta el loco en su celda, son
un intento por recuperarnos y no dejarnos
encarcelar por los míseros mercaderes que
hoy dominan el mundo.

Partimos bien temprano desde Wilde y Eva Perón para sumergimos en su rutina, buscando interrogar las fronteras
entre los distintos territorios que lo habitan y lo componen. Territorios que conviven, que se miran con desconfianza
y que tienen tanto elementos comunes como particulares. En las urbanizaciones lujosas observamos cuánto
necesitan de los barrios humildes. Entre las calles de los más postergados, la violencia de la marginalización y la
pobreza. Por Santiago Beretta y Juan Freytes | Fotos: Nelli
Son las 9 de la mañana de un agradable sábado de otoño. El verde
de los árboles se ilumina con el sol; una leve brisa recorre las calles.
A nuestras espaldas el Golf Club, donde un grupo de golfistas camina
lentamente e hilvana una conversación distendida. Unos metros detrás
van sus caddies, chicos pobres de la zona que hacen las veces de
burros de carga. Además de hacerse unos mangos trasladando los palos
y el resto de los equipos, los pibes confían en tener la suficiente suerte
y puntería para convertirse en talentos del deporte y que sus patrones
los sponsoreen. A nuestro lado, dos mujeres de rostros tranquilos y ropa
atlética pasan corriendo muy lentamente.
Estamos en Álvarez Condarco y La República, calle límite entre los
distintos territorios que coexisten en Fisherton. Un pequeño centro
comercial se encuentra ante nosotros. Un bar, un minimercado, una
rotisería y una farmacia –todos con nombres en inglés– son algunos de
los locales que lo componen.
Entramos al bar y pedimos un café. La televisión, en mute, nos invita a
ver CNN Internacional. La radio, como suele suceder en este tipo de lugares, es tan solo un ruidito de fondo. En las meses de afuera, solitario,
un hombre fuma un habano mientras bebe de su taza.
Poco a poco se acercan vecinos a desayunar, cada uno con su ejemplar
de La Nación bajo el brazo. Permanecen en silencio, relajados, apenas
prestándole atención al entorno que los rodea. Su actividad, además de
las breves lecturas, es el teléfono celular.
Hablamos con Ana, la dueña del bar, una señora de unos 50 años que
toda la vida vivió en el barrio. En un principio parece no entender cuando
le preguntamos acerca de la cotidianeidad de Fisherton. Cuando más o
menos comprende por dónde viene la mano, lanza: “Acá nadie camina,
porque todos tienen autos… a menos que seas empleada doméstica”.
Nos cuenta entonces de la existencia del colectivito, como llaman a la
línea Enlace Noroeste que recoge por las paradas de la avenida Eva Perón a mujeres que llegan desde distintos barrios de la ciudad montadas
al transporte público. Desde ahí las lleva hasta Aldea, Hostal del Sol y
otros barrios residenciales y loteos cerrados donde se ubican las casas
en las que trabajan. Hace el viaje de ida y de vuelta, y aunque resulte
llamativo, es un servicio municipal (¿Para quién?). “Vos venís a las 9 de
la mañana y es un desfile de empleadas domésticas”, concluye Ana.
“Otra característica del barrio es el aislamiento de los vecinos”, prosigue
la mujer. “Los vecinos piden comida hecha, alquilan películas. No salen
mucho de sus casas, evitan salir del barrio. Antes Fisherton era más una
comunidad, ahora está muy poblado por el llamado nuevo rico”.

Cuando le preguntamos por los problemas que se padecen en la zona,
Ana nos dice que “se sufren muchos arrebatos, sobre todo cuando uno
está entrando a su casa”. Y con un tono que podría ubicarse entre el lamento y el reproche, prosigue: “Tenemos seguridad privada, pero ellos no
se meten”. Acto seguido, en un intento de establecer que no-todo-es-malo,
habla de “la solidaridad del barrio”, que se expresa en donaciones y colectas que suelen ser organizadas por grupos religiosos. “Muchos vecinos
son del Opus Dei, por lo que podemos conservar conductas bien”, explica.

a un repartidor de cigarrillos. Al conductor lo acompañaba un seguridad
privada al que le quitó el fierro. La Policía lo anduvo buscando y tuvo
que guardarse. ¿Sabés lo que pasó? Los ratis se pusieron como locos,
salieron a dar vueltas por el barrio y terminaron acusando a unos pibitos
de quince años que no tenían nada que ver; los cagaron a palos y hasta
les metieron la cabeza en la zanja para que confiesen”.

Su hija, una hermosa rubia de ojos verdes, nos observa conversar con
indiferencia desde su mesa. La voz de su novio, quien nos dirige la
palabra para no decirnos nada, evidencia la distancia desde la que nos
habla. Por sus gestos, pareciera que es un favor molesto que nos está
brindando a su pesar.

Así como los de Aldea y Hostal del Sol miran de reojo a los del Stella
Maris, éstos miran con recelo a la gente de La Bombacha. La historia de
su nombre muestra sin vueltas un fuerte componente de discriminación:
“Cuando se armaron las primeras casillas vos pasabas y veías todas
bombachas tendidas en los patios. Ahí viven todas tortilleras, se decía
despectivamente, entonces al barrio le quedó ese nombre”, cuenta
María, quien nos invita a tomar unos mates en su casa. Su puerta es
una de las pocas que aún permanecen abiertas durante el día. Si bien
entre vecinos no se roban, los tiros que saldan cuentas pendientes o
simplemente discusiones entre amanecidos irrumpen en las calles cada
vez con más ferocidad.

LLEGANDO AL STELLA MARIS
Caminamos por La República. Una joven morena embutida en un gris
uniforme de vigilancia pasa con su moto a nuestro lado varias veces en
pocas cuadras. Recorre las calles lentamente y todo es investigado por
sus ojos terribles. La saludamos; un gesto seco apenas se desprende de
su rostro duro.
Un santuario del Gauchito Gil, rojo como un grito furioso y con alguna
que otra ofrenda, nos recibe cuando, luego de un par de cuadras, llegamos al barrio Stella Maris. A nuestra espalda se levantan mansiones y a
nuestra izquierda humildes casas de material. Sobre el arroyo Ludueña,
que atraviesa la zona constituyendo otra de las fronteras entre los
barrios, casi como el foso de un castillo medieval (reforzado por garitas
de seguridad y policías a caballo), vemos los restos de un bunker que
han tirado abajo y que a pocos metros volvieron a edificar. Dos jóvenes
en moto, bordeadora en mano y con uniformes de jardinero, se dirigen
hacia el sector del Golf Club para realizar alguna changa.
En el cruce de las calles Acevedo y Génova nos topamos con un descanso para colectivos de línea custodiado por dos policías motorizados.
Nos comentan que es “una medida que se decidió para evitar robos en
los bondis; también se recortó el recorrido nocturno para que los coches
no entren en la parte más peligrosa del barrio”. Un chofer del 110 bebe
café mientras mantiene una charla vacía con uno de los oficiales y luego
sube a su animal de hierro para continuar la rutina.
En esa esquina esperamos a Beto, quien se comprometió a acompañarnos hasta La Bombacha, el más pobre de todos los barrios pobres
de la zona; nunca aparece. Días después, un amigo suyo nos contará
por qué no se hizo presente: “La noche anterior salió de caño y asaltó

EL MANDATO DE LA VIOLENCIA

Días atrás hubo un tiroteo entre bandas a pocas cuadras de donde
estamos. Dos mujeres quedaron atrapadas en la balacera y una de ellas
está internada con un balazo en la pierna. “La gente del barrio organizó
una marcha, piensa ir hasta la comisaría el lunes y exigir seguridad”,
explica Jorge, dueño de un almacén en cuya puerta se exhibía un afiche
que invitaba a la protesta, pero que ya no está porque fue arrancado por
la cuñada de uno de uno de los implicados en el tiroteo, quien se sintió
ofendida por la movilización.
Otro hecho de violencia que vivió el barrio recientemente fue el asesinato
de Gastón. Joven pero entrado en aventuras, su rutina consistía en salir
y entrar de la cárcel con asidua frecuencia. El revolver que empuñaba
desde los ocho años y su poca paciencia en las discusiones lo convirtieron rápidamente en un personaje de temer. Así, se ganó su lugar entre
los pesados, que compartieron trabajos con él pero siempre estuvieron
alerta. La última vez que salió de la tumba fue a buscar a su hermano y
otro socio para cobrar su parte en el último laburo que hicieron juntos.
Quizás por miedo, quizás por ambición, lo mataron a balazos. Para evitar
molestas investigaciones, le entregaron una camioneta 4x4 a la Policía.
“El que parte y reparte se lleva la mejor parte”, explica María con poética
exactitud. Nos cuenta que “los celulares, las carteras y las billeteras las
roban los pibitos que andan por Circunvalación, Sorrento o Juan José
Paso. En cambio, los grandes botines como los que dejan los escruches,
frecuentes en los barrios residenciales, suelen ser supervisados por la Policía, cuya tarea es pasar el dato y llevarse buena parte de lo recaudado”.

costosos son sus aranceles, que incluso familias pertenecientes a este
sector de la Iglesia Católica mandan a sus críos a otras instituciones
educativas.
En una parada de colectivos, una joven mujer que guarda en un bolso su
delantal de empleada doméstica, nos indica como volver a nuestro punto
de partida.
EL HOMBRE DE LA SEGURIDAD
De regreso en el pequeño centro comercial hablamos con Omar,
empleado en la agencia de seguridad que custodia la esquina desde una
garita. Tiene 60 años y su aspecto es el de alguien que está cansado;
apenas un leve brillo en el mirar de su mirada, lentos y quejosos movimientos en los monótonos recorridos de su cuerpo. La frecuencia radial
de la Policía lo acompaña en su rutina. La charla con alguien que pasa
logra sacarlo de a momentos del tedio cotidiano –no es fácil, pueden
imaginarlo, estar nueve horas parado, todos los días y en el mismo lugar,
sin hacer absolutamente nada–.

EL SILENCIO DE LA CLASES ALTAS
Despedimos a María y nos alejamos del Stella Maris, a esta hora transitado por mujeres que hacen mandados, pibes que fuman en la plaza
junto a la parroquia y laburantes que revisan los motores de sus autos o
comparten charlas en las veredas.
Poco a poco nos perdemos en el lujoso Aldea, barrio residencial abierto
levantado en terrenos que durante décadas albergaron una nutrida
villa miseria, reubicada exclusivamente para comodidad de los nuevos
ocupantes del lugar.
Las calles están completamente desiertas, cerradas las persianas de las
casas. Si no fuera por la risa de un niño que nos llega desde un patio,
tendríamos la certeza de que todas están abandonadas.
Damos con el colegio Mirasoles y luego con Los Arroyos, ambos del
Opus Dei. Al primero concurren mujeres y el segundo varones (¿será
esta una de las costumbres bien a las que refería la dueña del bar?);
sus edificios, enormes como el silencio que flota en el barrio, se ven más
parecidos a una preparatoria yanqui que a una escuela argentina. Tan

Omar vive en el Stella Maris y conoce a los pibes del barrio, motivo por
el cual fue designado por su patrón –un viejo comisario retirado– en
ese puesto ubicado en la frontera. Su sola presencia sirve para calmar
las ansias de potenciales arrebatadores que, al verlo, tanto por respeto
como por precaución, pegan media vuelta y cambian su rumbo.
Le preguntamos qué siente al exponer su cuerpo sólo para proteger la
riqueza de otros. Nos habla del temor de su familia, aunque aclara que
nunca sufrió ningún ataque violento. Cuando nos cuenta de su vida,
nuestra interrogante se vuelve un tanto ingenua. Durante muchos años
trabajó en una fábrica de máquinas de coser. Tal fue el desgaste que su
labor implicaba, que hoy apenas puede mover el brazo derecho. Al fin y
al cabo, bajo las reglas del capital, siempre los pobres exponen al cuerpo
en función de lo demás.
Son casi las 12 y la actividad comercial es agitada. Nos estamos despidiendo de Omar cuando una señora, vestida lujosamente y con una nena
en brazos, se acerca a nosotros. Cuenta que le han robado a su perro,
un pequeño y seguramente detestable caniche toy. Unos albañiles le
dijeron que “se lo llevó una vendedora ambulante, cuyo marido siempre
la pasa a buscar en una moto roja”. Su voz tiembla. Su rostro expresa
una angustia que no pretende disimular. Pedro la escucha en silencio y
asiente con entrenada paciencia. “Hay mil pesos de recompensa para
ella; si usted sabe quién es por favor dígale, nadie la va a denunciar…
Por supuesto, hay mil pesos también para usted”, aclara la señora, cuatro o cinco veces para que a Omar no se le olvide, y luego se retira.

No se qué sos. Pero tengo la certeza de que lo primero es tu casa y tu comida. Que no te conmueve
la libertad y que no traspasás jamás los muros del
asilo.
Vivís embrutecido, sin ideales y sin esperanza.
Muerto el espíritu, paseás el cadáver de tu naturaleza moral, encerrado en los escombros de un
cuerpo pestilente.
Representás en el teatro de la vida la inercia en
la lucha por lo verdadero; sin pasiones, apenas
quizás un vicio.
Automóvil sin freno, tus piezas están corroídas
por el orín del envilecimiento, máquina viviente
descompuesta que no conmueve pecho alguno ni
arranca un ay de dolor ni humedece ojos amigos…
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MÚSICA EN EL COLECTIVO: ¿PO
I
Lo primero que hace ruido es la palabra utilizada para nombrar los
vehículos de transporte público: colectivo. Algo falla. Estamos viajando
en la fila de dos asientos, esperando que se desocupe algún asiento
individual para sentirnos más cómodos y tranquilos. La distancia con el
otro nos alivia.
Al mejor estilo Personal –“cada persona es un mundo”– transcurrimos el
viaje como cubitos de hielos en estrictas cubeteras. El cuerpo disciplinado. El (con) tacto nulo. Ni se nos ocurre ponernos a conversar con quien
tenemos al lado.
En este contexto, donde la premisa neoliberal de aislamiento se traduce
en regla y se entiende como respeto por los otros, la musiquita que fluye
irreverente, muchas veces saturada, pone en evidencia las máscaras del
actual sistema convivencial.

II
Vamos una tarde al río, llegamos hasta los balnearios en busca de
sol y tranquilidad, y enormes altoparlantes con la radio de moda nos
acompañan ininterrumpidamente a todo volumen. Entramos a un bar y
ocurre lo mismo. Pero es evidente que ni al dueño ni a los clientes les
perturba/importa lo que está sonando (una mañana, en un bar de barrio

Pichincha, mientras el televisor anunciaba las noticias del día, la radio
escupía una pegajosa canción pop: nadie parecía disgustarse por esta
molesta superposición de sonidos).
Tampoco parecen molestar las patrañas yanquis a la que nos obligan los
viajes de larga distancia, así como pocos son los que bajan el volumen
del televisor cuando llegan los espacios publicitarios.
¿Por qué, pues, en una existencia saturada de ruidos infames, molesta
tanto al ciudadano medio la música que escupe el celular en el colectivo?

III
Cuando una ordenanza municipal prohibió escuchar música en transportes públicos, las redes sociales y los portales de noticias ardían en
comentarios festivos. “¡Al fin! No vamos a tener que soportar más la
cumbia de cuarta de estos negros de mierda”, comentaba una mujer
cuyas palabras bien sintetizaban la algarabía de los demás (nada más
adecuado que estos sitios para comprobar el grado de fascismo que
padece nuestra sociedad).
Es cierto que es la cumbia lo que más se escucha en los colectivos, y es
cierto que quienes la dejan volar, en su mayoría, son los chicos de los
barrios populares. Y eso es, justamente, lo que molesta. La tolerancia

argentina –rica en miserias– pierde los modales cuando de convivir con
El Otro se trata. Y el rostro tan correcto de la concordia democrática
termina deformado en grandes muecas de orgullosa indignación.
Pues tolerar es aceptar al otro en tanto y en cuanto no se meta con uno
(cada uno en su mundo. Así de separados. O si quieren, otra vez cada
persona es un mundo). Cabría preguntarse, por un lado, quién aguanta a
quién, y por otro qué es lo que nos sucede cuando la vida cotidiana nos
obliga a experimentar la alteridad (ese encuentro con la diferencia, ese
choque con lo Otro).

IV

A grandes rasgos, podemos decir que dos culturas conviven en la ciudad
desde hace décadas: una más bien europea, liberal y ciudadana, que
identifica a las clases medias y altas, y otra mucho más latinoamericana,
donde flotan aires indígenas y campesinos, cuyos protagonistas son los
llamados villeros, antes cabecitas negras y mucho antes mestizos.

V

Si revisamos la historia de este encuentro, veremos que las quejas por
parte de los ciudadanos bien respecto a las costumbres cabezanegra
siempre han estado a la orden del día. La llegada del campesino a la ciudad, su reconocimiento y reivindicación por parte del peronismo, puso el
primer grito de odio así en el cielo como en las editoriales de La Nación
–los modales campesinos, eufóricos y descontracturados desentonaban
en plazas, balnearios, colectivos y bares, antes patrimonio exclusivo de
las protocolares clases medias urbanas–.
Hoy, la canción sigue siendo la misma; en la queja contra el pibe de celular, otra vez, se huele el malestar de una clase que se viste de buenos
modales.

Es raro que podamos hablar de privacidad en las villas, por ejemplo,
siendo que ahí todo es compartido, pues la vida es en la calle y es con
otros. Se hacen añicos entonces la máximas neoliberales: cada persona
experimenta un estar compartido con los demás y eso es el mundo. Allí
la música no es un auricular sino parlantes furiosos latiendo ritmos que
inundan las correderas.

Volvamos al colectivo. Resulta obvio pensar al transporte público en
primera instancia como servicio para los que menos tienen. Otra vez
algo falla. A los barrios más humildes casi no llegan ya que no entran de
noche, las frecuencias de viajes son escasas y los boletos están cada
vez más caros. En este marco, la ordenanza que no permite escuchar
música en ellos, si bien resulta un tema menor, no deja de evidenciar un
choque cultural.
Son las tres de la mañana de un viernes y vuelvo a mi casa en un bondi
casi vacío. Me acompañan el crujido de las frenadas y el chofer que no
deja de conversar con una mujer. Pasamos por la esquina de un lujoso
boliche y su música estruendosa se expande a más de media cuadra.
Lo repito: vivimos en un mundo de ruidos cada vez más presentes que
nos llegan de todas partes. ¿Esta música te molesta? Estoy seguro de
que, si sos vecino, sí: pero también estoy seguro de que la cumbia te
molesta más.

¿POR QUÉ TE MOLESTA TANTO?
Por El Hombre que vaguea y escucha
Columnista de lacanciondelpais.com.ar
De Usuahia a La Quiaca - Radio Universidad
Ilustraciones: Pablo Feli

por Lucas de Marco y Petula | Ilustraciones: Pablo Feli

El olor, consecuencia inevitable de una acción impostergable –respirar–, ha sido borrado del mapa de nuestras percepciones. La discriminación de quienes lo exudan, más cuando sus características son extrañas a la nariz civilizada
–rápidamente crispada cuando algo huele mal– pasa desapercibida por los discursos de la tolerancia democrática.
La poca producción discursiva al respecto, termina de dar la alarma.
¿Es que su naturaleza cuestiona, en su libre dispersión y obligada recepción, los regímenes de convivencia actual?
¿Hay, en última instancia, olores desagradables?
¿Qué misterio esconde, que ha necesitado que la cultura lo desplace para lograr instituirse?
UN HUECO EN EL DISCURSO DE LA TOLERANCIA
L de Marco: - Me llamaba la atención, mientras investigaba, la poca
información que había sobre el olor, sea este el tema específico a
tratar (más allá del lugar desde donde se lo aborde) o como un tema
por el que se transita para llegar a un punto mayor, cuestión que
resulta, desde un principio, un aspecto importante de la cuestión…
En Google, por ejemplo, casi no hay información. Lo mismo ocurre
en libros de fuerte crítica al control y la disciplina de los cuerpos.
No recuerdo, por otra parte, participar o presenciar discusiones
donde esto se haga presente. Claro: hay material producido. Pero
reitero: no es mucho, como no es mucha su difusión…

La ausencia de olor como un rasgo característico de la clase social
a la que se pertenece…

petula: - Que ocupe ese lugar de vacío lo vuelve un gran tema. Pensá que
el olfato es un sentido que está expuesto en toda situación de confrontación física. Lo único que recuerdo haber visto en la prensa, por ejemplo,
era un testimonio, en el marco de una encuesta, donde una persona perteneciente a una clase media profesional, le preguntaban por qué elegía
viajar en la parte más cara del tren y no donde viajaban los obreros, y ella
respondía “porque huelen; el problema de esas personas es que tienen
olor…”, siendo que el olor es parte de la condición humana.

No está esto de “nos conocemos, nos interrogamos, inter-cambiamos”, es decir cambiamos a partir del Otro…

No tener olores, y no hablar del tema, es una gran válvula que nos
permite no tocar directamente otra cuestión: la de tolerancia. Podemos
tolerar a alguien, pero el mismo hecho de tolerar a alguien es como
soportarlo, no es convivir, no es intercambiar nociones ni experiencias
de vida, sino que es aguantarlo; siempre y cuando esa persona haga
lo posible por ser aguantada, tolerada. Una de esas condiciones es no
tener olor: “Yo te tolero siempre y cuando no hiedas”.

No hay un choque real. Un choque con alguien diferente es precisamente experimentar la diferencia. Si vos no olés, en el no olor está el
horizonte de la convivencia. Viene alguien que tiene un olor definido,
característico, misterioso pero animal para el olfato de la otra persona, y
ya no puede ser tolerado.

Hay una Gran Muralla china echa de perfumes y de fragancias. Kapuscinski, un gran viajero del siglo XX, experimentador constante
de la alteridad, decía que hay tres modos de relacionarse entre las
distintas culturas. Una es la agresión, otra la indiferencia y otra el
encuentro…
El olor, en un sentido físico, son pequeñas partículas de materia que
se desprenden de un cuerpo, flotan e invaden el aire. Ahí se pone en
jaque otra vez el tema de “la tolerancia”. “Habitamos un mismo mundo,
pero no te metas en mis confines, no te metas en mi mundo”. El olor es
invasivo, y lo es de una manera material: son partículas del otro, de lo
Otro que impactan en nosotros. En cualquiera de las tres conductas que
nombraste del olor no se escapa…
En esta época de corrección política, el enfrentamiento está mal
visto. Al olor se lo ha enfrentado y eliminado, ya que su naturaleza
no posibilita esa convivencia sin tocarse, no es correcto políticamente ya que su “condición” es, como vemos ahora, si no enfrentamiento al menos contacto.
Y eso lleva a una pregunta. El olor entonces, ¿queda por dentro o por
fuera de la política?
Otra de sus características importantes, siguiendo esta línea de
análisis, es que es territorial.

Un olor fuerte, intenso, instaura un territorio. En eso es como el ruido. Yo
que vivo de noche siempre me pregunto a qué volumen poner la música,
por ejemplo. Trato de mediar, de ser políticamente correcto. El olor se
expande y tiene sus límites. Algo queda por fuera de él y algo dentro. Por
ejemplo cuando fumábamos los primeros porros, lo hacíamos escondidos
y en lugares ocasionales, teníamos mucha conciencia de qué territorio se
iba a formar ahí y cuales serían sus límites; el olor nos podía vender…
¿LA PALABRA ES UN DESODORANTE?
Freud se plantea que la represión del olor es el inicio de la represión sexual por parte de la cultura. El llamado sexual ya no se
produce mediante los olores, sino que se instrumenta a partir de la
palabra…
No es casual que se asocia a la “Madre de la Cultura”, es decir Francia,
con el país que dota a la humanidad de olores agradables que tapan
los otros olores. Para un humanista del siglo XVIII, esto sería un vector
histórico de progreso, de una situación salvaje hacia una civilizada. Esto
nos aleja de los animales, entre quienes el olor funciona como código:
puede ser un llamado sexual como un arma de defensa. Podríamos,
entonces, hablar del olor como un código animal que tendríamos que
dejar atrás en pos de un código de lenguaje, cultural… Por otro lado, en
ese lenguaje cultural el olor queda como retorno de lo reprimido y como
herramienta simbólica, como decíamos recién, para desplegar sobre

*Escritor brasilero

bolivianos, paraguayos, pobres…
Nombraste a Francia, “Madre de la Cultura”. El gran imperio, Europa
toda, así como combatió las estructuras económicas latinoamericanas,
también combatió su simbología, sus costumbres, sus cuerpos. Así vivimos en esta ciudad por ejemplo. En la escuela tenés que estar “bien
sentado”, tenés que tener uniforme y tenés que “oler bien”. En pleno
enero tengo que ir a una oficina con una camisa y con desodorante…
Hemos combatido los uniformes, nos hemos dejado el pelo largo, nos
hemos puesto aros y ropa rara, seguimos usando desodorante…
Como en toda prohibición hay en esto una coartada, un relato que la
ampara. En este caso el discurso sanitario. Décadas atrás venían las
enseñanzas sobre buenas conductas e higiene en un mismo libro…

Catamarca. Y su relato era romántico, anhelante…
Está este costado, y yo lo entiendo. Es cuando te dicen “bueno, pero ese
olor es insoportable”. Lo que también es cierto es que esto es subjetivo,
ahí hay una culturización de los olores, y lo que vos contás lo reafirma. Por
otro lado, aparece también el tema de la evocación. El olor, y esto se sabe,
es algo evocativo de la memoria. Ahí compite otra vez con la palabra.
¿UN TERRITORIO DEL AFUERA?

Mi abuela siempre me decía: “La higiene es salud”. Por eso había
que hacer la cama, bañarse…
Claro, Foucault diría que eran técnicas disciplinarias. Un saneamiento
de los cuerpos que está “amparado científicamente”. Lo interesante, lo
que sigue estando en el medio, es cómo persiste la atribución del olor
a los pobres y a otras nacionalidades. Pero ojo, que también para los
latinoamericanos que aprendieron bien la lección, primero de los curas y
después de los popes de la civilización, los europeos huelen mal, dado
sus problemas con el agua… Y ahí aparece otra cosa, ya que te dicen:
ojo que un africano huele diferente, huele más, huele peor.
Un amigo de la secundaria contaba que sus pedos no siempre tenían el mismo aroma. A veces, le recordaban a la casa de su abuela.
Otras veces, a su escuela primaria, o a sus tardes de vacaciones en

Hay una frase que da en un punto importante: “Sólo el espíritu es capaz de cagar”. Es decir, cagar queda mal. Creo que nos puede ayudar
a rastrear ciertas represiones, ciertas configuraciones de esquemas…
Parece ser que nosotros los seres humanos nunca fuimos solamente
monos avanzados, sino que tenemos algo de la interfaz, tenemos
pantallas para interactuar con nosotros y con los demás. Esa pantalla,
hecha de lenguaje, de preconceptos, de juicio, que se manifiestan en
“esa epifanía del rostro del Otro”, al decir de Levinas, como en el Yo de
de Descartes, siempre es del orden virtual. En esa imagen que tenemos
del otro, como en la nuestra, está cercenada la parte terrosa, la que nos
hace acordar que somos carne de la carne. Es la escena típica: “Qué
buen culo tiene esa mina”, decimos, pero no lo imaginamos cagando. Lo
dotamos de una virtualidad. Con el olor parece ser lo mismo; hablamos

con una persona, y para hablar tranquilos, dentro de los límites simbólicos que nos constituyen, eliminamos la posibilidad del olor. Si estamos
concientes de los olores, ¿qué hacemos con esa información? Esto
nos limita, es como una púa que se clava en nuestra socialdemocracia
mental, es un saboteador de la “buena onda” con el otro…
Nombraste el culo, que sexualmente es un gran fetiche. Lo que
lleva directamente a la mierda. Al olor y al contacto. Es como una
meta que si querés alcanzarla tenés que “embarrarte”.
Esto ya no se trata de lo correcto o incorrecto políticamente. Esto ya no
se habla. El olor aparece como consecuencia de esa clase de penetración, pero precisamente porque comparten un mismo “territorio”, lo que
algunos lacanianos llamarían “lo real”. Eso que no puede ser representado por el lenguaje. Queda como un resto, como afuera.
Es raro este aspecto. Yo coincido con vos. Fijate que el culo no
existe. Vos no decís “a esta mina le rompí la boca, le rompí la
concha”; mucho menos decís “le hice la concha”. Al culo lo rompés
para darle entidad, lo “haces”, lo creas…
¿Por qué hay que construir el culo? Porque estamos caminando como
el coyote sobre el vacío, que en un momento advierte su situación y
cae. Ahí estamos en tierra de nadie. Y por eso justamente tiene olor ese
territorio, porque el olor está a las afueras.
Cuando la modernidad define lo que es el agua dice: es H2O. Y es
sin olor y sin sabor… Heidegger, en cambio, dice: el agua es lo que
uso para saciar mi sed.
Esta propuesta se vincula con una experiencia real… Creo que el
agua seguro algún olor tiene. A cloro si es de la canilla, a las plantas de la montaña por donde corre como cauce de un río… Por otro
lado pienso una propuesta filosófica, de una tradición que viene
desde Heráclito, que hablaba de percibir mediante el oído, no por la
vista. Sospecho que el olfato está también en esa línea…
La palabra y el olor son dos discursos que podemos confrontar, como lo
hicimos recién. Son dos discursos potentes, tanto que uno no termina de
dar cuenta del otro. La palabra es abstracción, el olor, en cambio, son partículas de materia como paracaidistas, que flotan e invaden un territorio. A
la vez, es una especie de abstracción de la materia. Y ahí se da esto: su
abstracción contra la nuestra. La materia queriendo ser más de lo que es
mediante el olor, nosotros mediante la palabra. Al fin y al cabo, el olor es el
pensamiento de la materia. Por eso se opone al pensamiento humano.

Anotaciones sobre el fin del mundo

DRONES VS.
EL EJeRCITO
CREATIVE COMMONS
Escritos e Ilustración: Lucas Collosa

Y ahora estoy arriba de mi casa con un rifle.
Él mató a un policía motorizado.

Mientras leo una nota sobre la compra de tres drones en Tigre,
pienso que Edward Furlong está hoy bastante hecho pelota,
ya no es más el jovencito sex symbol que impuso soplarse
el flequillo entre los adolescentes que tomaban cerveza y
escuchaban los Guns a principios de los noventa, haciendo
de John Connor en Terminator. Los robots están llegando a un
tercer mundo que hoy, al lado de lo que en el siglo XX fue el
primero, está económicamente bastante bien y ya se apronta a
adquirir las características más salientes que siempre envidió
de esos vejestorios del siglo pasado venidos a menos: armas
sofisticadas para la consolidación del Estado-Nación. A Mónica,
en Rosario, que había copiado la moda de las cámaras de
vigilancia por todos lados impuesta por Massa en Tigre, no sé si
le dará la lana para tanto.
*
Drones: los drones son como unos avioncitos o helicópteros
a control remoto pero mucho más caros y atemorizantes,
con unas camaritas y GPS; utilizados algunos para filmar o
tomar fotografías y otros, los más grandes, para tirar misiles o
ametrallar personas o cosas sin poner en riesgo la vida de los
fanáticos de la PlayStation que los comandan. En Tigre dicen
que los van a usar para filmar ladrones que corren por donde no
están las camaritas de vigilancia.
*
Para seguir con la tecnología y la ciencia-non fiction y ver qué
podemos hacer contra esta invasión de robots (preferentemente ver si podemos combatirlos con otros robots, ya que John
Connor no va a hacer nada por nosotros), en Youtube encuentro imágenes de una impresora 3D. La impresora 3D puede imprimir cualquier objeto diseñado en una computadora, de cierto
tamaño, en plástico, que luego puede ser reforzado. Se puede
imprimir una taza, un dado, el Topo Gigio. Me cuentan que hay
una impresora 3D que viene en partes, para armar, y que está
programada para que su primera tarea luego de ensamblarla y
enchufarla sea imprimir una copia exacta de ella misma. Imaginen, volveríamos a hacer nuestros propios utensilios.

*
La verdad es que me gustaba la palabra drone. La conocía por
referirse a un estilo de música con sonidos repetidos, o que se
sostienen en el tiempo, tipo Brian Eno. Ahora Massa se debe
estar divirtiendo largando sus tres drones volando en formación
tras algún arrebatador de celulares, haciéndose el Robert Duvall, con La cabalgata de las Valkirias de Wagner de fondo.
*
Burroughs creía en el derecho civil a la tenencia de armas, porque se rehusaba a vivir en una sociedad donde el ejército y la
policía sean los únicos capaces de tener acceso a la portación.
Hace poco, se dio el debate en EEUU sobre la limitación de estos derechos, tan extendidos en una sociedad que se alimenta
cultural y económicamente del combate armado. El rapero Ice
T, el del tema Cop Killer (Asesino de policías), se proclamaba
en un noticiero a favor del derecho de portación, argumentando sobre el uso de armas como defensa de la comunidad
afroamericana contra la policía; y a la vez que su chomba de
Bentley provocaba una autoparodia inconsciente, en Texas, un
chico de 20 años soltaba en Internet bajo licencia libre Creative
Commons una ametralladora, que funciona, y que cualquiera
puede imprimir en su casa con una de esas impresoras 3D que
les contaba, que salen como U$D 500. ¿Se imaginan vivir en el
Tigre y hacer un campeonato de tiro al drone?
*
Un objeto es ensamblado y lo primero que hace es replicarse
a sí mismo, y esa réplica, a su vez, produce otra réplica y así
hasta que no quede nadie sin el objeto. La réplica, que fue la
que removió el aura de los objetos, hoy da vida, es planta, se
copia a sí misma y destruye, por la misma característica por la
que fue creada, toda la cadena de intercambio. El objeto, en el
fin, es la fábrica.
*
Diedrich Diederichsen, en Psicodelia & Ready-Made, habla de
la canción de Talking Heads “Don’t worry about the goverment”
como exposición de “la regulación perfecta de la vida cotidiana”:
“Algunos empleados públicos / son iguales a mis seres queridos
/ Trabajan tan duro y tratan de ser fuertes / Soy un tipo con
suerte por vivir en mi edificio / Ellos poseen edificios para
ayudarnos // Está allá, está allá / mi edificio tiene todas las
comodidades / hará la vida fácil para mí / será fácil hacer las
cosas / Me relajaré con mis seres queridos”.
Cody Wilson, el chico que imprime ametralladoras en su casa
y las lanza a Internet para que cualquiera pueda hacerlo, entró
en el ranking de las 15 personas más peligrosas del mundo
para la revista Wired, especializada en difundir cómo las nuevas
tecnologías afectan la cultura y la economía del mundo. “Creo
que lo verdaderamente utópico es que ellos crean que podamos
volver a los noventa y que piensen que todo va a ser perfecto
para siempre. No, no pueden, ahora existe Internet”.

La cámara entrometida
En plena fuga de las rutinas que nos destrozan conocimos a Salvador Márquez, un tipo que empezó sacando fotos
con una “camarita” que le prestaron y, como buen autodidacta, compuso su obra alejado de las tendencias de la
moda y los formalismos técnicos, persiguiendo en cambio aquellos impulsos vitales que permiten conmoverse. Su
fotografía, cruda y sincera, es un verdadero llamado de la inspiración.
por Julian Alfano y Santiago Beretta

“Limpiaba edificios enteros, me dedicaba al final de obras, pero
no quería trabajar y nada más. Tenía 23 años y estaba muy
deprimido; corría 2006. Ahí me agarró un ataque: sacaba fotos
todo el tiempo, no sabía qué mierda hacía. Estuve muchos años
trabajando con una cámara que no era profesional”, recuerda
Salvador Márquez al comenzar la entrevista. Nos cuenta que ha
expuesto en muestras colectivas, que algunas fotos suyas han
sido publicadas y que próximamente expondrá en Italia aunque
no podrá viajar.
Habla luego de su fotografía, en la que distinguimos dos tipos de
propuestas: una que es toda producción, con modelos y un entorno preparado, y otra que tiene más que ver con salir a la calle
a ver qué pasa, “donde la foto no la armo sino que la descubro
después de sacarla”. Finalmente, nos metemos en lo que nos
atrapa el resto de la conversación: la fotografía como encuentro,
pero también, como conflicto, tanto con uno como con los demás.

El egoísmo de la fotografía
Pensamos que la fotografía expone, que es medio botona…

Me he peleado con personas que he retratado. Después de sacar
la foto y sobre todo cuando llega el momento de la sinceridad,
de explicar el por qué. Una vez choqué mal con una chica muy

hippie. La idea era una mesa donde estaban todos comiendo y ella
en un rincón, como que recién llegaba, y no le gustó para nada.
Me pasó con muchas. Con la última a la que le saqué fotos no nos
hablamos más... En la calle es otra cosa: “¿Con qué me apuntás,
quién sos?”. Vivimos en una ciudad de paranoicos, a nadie le gusta ser fotografiado así. Pero si te ven con una cámara profesional,
por ahí piensan “bueno, este es fotógrafo”, y la actitud es otra.
La acción es contradictoria. Por un lado lo valioso del relato, por
otro el delatar algo. ¿Cómo se resuelve eso?

Las fotos que sacaba en la calle las robaba, era algo que me
daba mucha adrenalina, sacaba la foto y me ponía a correr, ni
siquiera miraba por el visor. Pero creo que no acusaba a nadie,
más que nada me veo a mí en una situación.
¿No hay algo medio egoísta en la foto?

Si, es totalmente egoísta. Hablando mal y pronto, te digo que la
cámara mira con un solo ojo. Un cuadro se puede hacer entre
muchos. Hacer cine y obras de teatro es con un montón de gente. En una foto no hace falta más que vos, tal vez otra persona
posando. Por eso en algún momento me quise ir. A las chicas les
gusta que le saquen fotos. Pero no les gustan mis fotos, se ven
horribles. Trabajar en conjunto con alguien, ir por el mismo lugar,
es muy difícil, a mí me cuesta tal vez porque soy muy cerrado…

El encuentro con los otros

¿Hay una fotografía mayoritaria en Rosario?

¿Te agotó un poco esto que contás?

Una foto rosa, con gente linda, muy técnica, eso es lo que
abunda acá. Fotos que siguen tendencias, mucha moda, mucho
pájaro, mucho perro arriba de la mesa.

Me cansé de robar fotos, me cansé de hincharle las bolas a la
gente. Me cansé de no poder trabajar más que con dos o tres
pibes… Yo soy puto. Cada vez que le quiero sacar una foto a
un pibe, me dice: “Todo bien, pero desnudo no”. ¿Quién dijo que
quiero un desnudo?
¿Cuál es el lado bueno de lo que hacés?

Poder generar algo con la foto. Esa es la función. A nivel personal, sacar una fotografía es como cuando te sentís mal, vas al
baño, vomitás y tirás la cadena, es liberarme. Una vez escuché
que escribir era un infierno… Por otro lado a la fotografía la
quiero tanto, le dedico tanto, que ya no sé ni por qué mierda la
pienso. Me obsesioné mucho con una búsqueda que no sé adónde me lleva. Ser el chico que saca fotos raras ya no me gusta,
quisiera compartir con mucha más gente.
¿Hay una función social en la fotografía?

Estoy bastante escéptico. Fotos hay un montón. ¿Y qué cambió? No
digo que te hagas un café con leche y te vayas a la cama, sin hacer
nada. Creo que lo que uno puede aportar es un grano de arena.

¿Cómo es ese ambiente?

Egoísta. ¿Lo toma bien el grabador? Egoísta (risas)… Hay un
ambiente artístico en Rosario que se nutre de distintas ramas y
en el que estamos todos, nos conocemos casi entre todos. Y nos
une tal vez un gusto musical, o leímos el mismo libro alguna vez y
por eso nos juntamos. Después nos termina dividiendo la política;
nuestra propia política quiero decir, ahí se divide todo. Hay gente
a la que le interesa la moda, odia a Cristina Kirchner y ni sabe por
qué; sacan modelitos cada vez más flacos, desnutridos, dibujan
corazones y escriben amor. De eso no quiero saber nada, no
quiero participar.
Una fotografía fashion que le viene bárbaro al discurso municipal, que muestra para el afuera otra ciudad, cuando acá se
están cagando a tiros… Igualmente rescato a mucha gente que
va por la calle intentando sacar una foto, ese es un momento muy lindo, te salga la foto o no. También hay gente muy
valiosa a la que la Municipalidad tiene en cuenta, como Paulina
Scheitlin.

La intimidad de la cámara
Comentabas que fuiste autodidacta en el manejo de la cámara,
decías también que no te interesan mucho las cuestiones técnicas.
¿Quiénes fueron tus maestros en la fotografía?

Directores de cine. Veo muchísimas películas. La fotografía en el
cine es fundamental. Me inspira quizás alguna imagen o algo del
texto de la película. Me interesa mucho Godard. Lo más cabeza del
cine, él lo hizo. Consiguió una cámara, salió a la calle con amigos,
filmó Paris como pudo, impulsó la Nouvelle Vague; lo que hizo fue
acentuar lo que a él le parecía… Y si tengo que nombrarte algún
fotógrafo, te iba a decir Mapplethorpe, pero es muy perfeccionista,
la perfección no me interesa para nada. Tampoco me gusta su persona, era muy ambicioso. No se a quién nombrarte. Quizás a mí…
¿Cuál es el límite de la fotografía?

Por la tele vi a una vieja mexicana que sacaba fotos, no recuerdo ahora cómo se llama. Con sus fotos yo me sentía muy

identificado, me encontré con algo que me hubiera gustado
hacer a mí, me dio bronca que lo haya hecho ella. Ella mostraba
sus fotos y las comentaba. Las fotos cada vez iban empeorando
más. Y en un momento muestran una foto en un cementerio,
donde había en esqueleto tirado en el piso, y vos no sabés si
aquella foto la armó o justo se encontró con eso ahí. Ella dijo
que ese fue su límite. El límite es el trastorno de uno. El límite lo
sabe el que saca la foto.
¿Hay cuestiones morales a la hora de hacer una foto?

Sí. Y ahí el límite es cuando la ficción queda a un lado. Sobre
todo cuando hay personas. Si yo produzco una foto con otro,
tengo que ficcionalizar. Lo estoy exponiendo, la foto queda para
siempre, entonces tengo que ser amable. Algunos dicen que la
foto te roba el alma. No estoy de acuerdo. Pero decirle a alguien:
“Cortate el cuerpo que te voy a sacar una foto” o abrirle la puerta
del baño y escracharlo no me va. Quizás el límite sea la verdad.
Yo estoy en ese proceso. Separar la verdad de la ficción. Que no
me duela tampoco a mí.

PAREDES
Por Néstor Saba
Collage: Joaquina Parma

Gordas pastillas para dormir. Cabezas que se quiebran ante
el gesto repetido de ese tum-tum que nunca llega. Y este día,
aburrimiento que gotea en sudor pegajoseando la camisa de la
vitalidad. Tan de hoy, este frenesí repetitivo cuyos ataques no
dan pánico. Alimento para nuestra coraza; ese hogar del que no
salimos porque afuera las fieras nos seducen… Habrá que. Un
agujero en los gestos rígidos de la cocaína; una frenada brusca
en nuestras conversaciones 120 KM/H; un leve chispazo en
nuestros mensajitos de celular.
Palabras que se tejen en púas de alambres rococó: guión del
espectáculo que supimos conseguir. Transcurrir junto al televisor: siempre presente el control (para nada remoto) y la palabra
unificadora como vestimenta obligatoria.
Aullar en soledad y deslizarse, naúfragos de la mediatización,
de casa al trabajo y del trabajo a la Red. Así las cosas. No
hay esquinas floridas (quizás sólo niños vendiendo flores) ni
carnaval carnaval… Una cena en calle Pellegrini. Y los vidrios
polarizados como diploma de ciudadanía.
Mirar para abajo con desprecio y para arriba con añoranza.
Miedo al miedo. Ese es el asunto, el alimento de la sangre que
nos instituye. Un hombre anémico acariciado por visiones, un
domingo en el shopping: nene portate bien así mama después
te compra algo a vos.
De todos modos la cuestión se sabe: esquivar es vigilar; la
indiferencia es una patrulla custodiando celosa los límites del
territorio. El silencio una orden estricta: el silencio es un preservativo con gusto a frutilla.
Y finalmente condenar ese rondar constante. Casi animal. Del
que no tiene nada y por eso el nomadismo: inspiración de la
alarma que alimenta nuestras plegarias. La pregunta: ¿es el perro policía la mascota de moda? La certeza: la lata de gusanos
sólo puede cerrarse desde adentro.
Un Momento: ¿Para esto tantas paredes como sustento ontológico?

LA TELA Y LOS TAJOS

Alejado de los rumbos establecidos, en un andar entre aburrido y pleno de ingenua curiosidad, dimos con un grupo de artistas
cuyas prácticas nos sumergieron en una vieja pregunta respecto a la creación artística: ¿Puede el arte transformar la vida, pero
transformarla literalmente? ¿Y si es así, existe una ética que limite la propuesta de la obra?
Cuando advertimos las prácticas que originaban las preguntas, la cosa se puso fea. Un cronista involucrado entre tipos nada
bienintencionados, que asomaban dejando amenazas en nuestros celulares mientras debatíamos la posibilidad de esta nota.
Personas cuyas actitudes cambiaban drasticamente y finalmente la imposibilidad de volver a dar con ellos .
¿Una secta?¿Un grupo de delirantes en acción? ¿O es que acaso nosotros nunca entendimos nada?
Por insistencia de nuestro investigador publicamos esta pesquisa, apenas una reseña de estos grupos artísticos, cuyos nombren van de “La Rosa Míxtica” hasta “Zona Sur Telos” y cuyas prácticas no dudan respecto a qué límite atravesar para consumar la obra y transformar literalmente la vida de los estetas. POR PETULA
1. Die Kunst der Fuge1

De entrada el evento pintaba raro. Mi amigo T y yo
teníamos que encontrarnos primero con su prima,
la que lo había invitado, en Plaza Sarmiento, y ahí
tomar un colectivo que nos llevaría a la casa en
la que se realizaría el recital: en algún lugar de
zona sur. En realidad no se trata exactamente de
un recital, se atajó mi amigo T. ¿Entonces qué?,
pregunté con una impaciencia del todo injustificada ya que me encontraba a 1666 kilómetros de
poder acompañarlo. T dijo que no sabía mucho,
que su prima no le había contado nada, salvo
que se trataba de unas actuaciones casi secretas. Irían pocas personas, no más de cinco. Se
aseguraba por parte de los organizadores que los
eventos cambiarían para siempre la vida de los
que tuvieran la suerte de concurrir. Para T, seguro
que se trataba de unos drogadictos consumados
experimentando con las relaciones sociales. En

ese momento, por primera vez durante nuestra
charla, sentí un poco de malestar por no estar en
Rosario. Dí mi ubicación exacta y corté.
2. Llamada Rosario - Las Heras
No tardé en tener noticias de T. Y francamente
me dejaron preocupado. En parte por el contenido de lo que me contó, en parte porque perdí
mi celular esa misma noche en la que hablamos, y recién pude comunicarme con él a mi
regreso. Me llamó el sábado a la noche. Al final
había ido con su prima al recital en zona sur.
Qué casualidad, le comenté, yo estoy ahora
mismo por ir a un recital, en Las Heras, a 60
kilómetros de Truncado. Después de un breve
silencio a través del satélite, T dijo que eso no
había sido un recital. ¿Tan mal estuvo, che?,
quise saber, mientras acercaba el MP4 al teléfono para grabar. No era un recital, no tocaban
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Hace seis meses yo todavía no
había perdido el celular. Era un
jueves con viento, las 2.47 de la
madrugada, llovía. Cuando sonó
su ringtone compuesto por Johann
Sebastian Bach en el siglo XVIII, el
pequeño objeto con exoesqueleto
negro hecho a base de hidrocarburos estaba sobre el escritorio de
la habitación que ocupaba yo en la
casa de mis viejos. Me levanté de
la cama (en la que más que dormir
arrastraba los ojos por las páginas
de una novela bastante mala),
pasé por encima de la bicicleta fija
instalada luego del ataque cardíaco
de mi viejo y atendí. Era mi amigo
T (quien me pidió no ser mencionado en esta crónica). Quería invitarme a un recital, al día siguiente,
el viernes. Como hacía más de un
mes que no teníamos noticias el
uno del otro, T desconocía todo
sobre mi viaje a la Patagonia y sus
efectos, entre estos la modificación
de mi paradero. Yo estaba en Pico
Truncado, Santa Cruz. Sin sacarlo
de su error logístico de creerme en
Rosario, le pedí más información
sobre el recital.

temas, no era una banda... eran
unos trastornados. No dije nada,
esperé detalles. Era en una casa
de ladrillo; afuera había una traffic estacionada. Nos hicieron
pasar a un quincho con unas
sillas plegables y nos sentamos.
Éramos seis... Además de esos
tres. Yo no conocía a nadie, mi
prima a un par. Nos convidaron
un té de hiervas que dijeron habían traído de Santiago del Estero. No estaba malo; lo tomamos
todo. Después se sentaron con
nosotros y uno nos habló de la
“experiencia”, mientras otro iba
sacando, de un bolso que yo no
había visto, un muñeco horrible
hecho de algo como plastilina
color piel, del tamaño de un gnomo, un poco con forma de marciano, y lo manipulaba como si
el muñeco tuviera una armazón
de alambre, lo ponía en poses
grotescas, imposibles, y luego
el otro le comenzaba a enterrar
fotografías que sacaba de su bolsillo y enrollaba; desde donde yo
estaba, me pareció ver un par de
escenas de fotos sociales, algo
así como cumpleaños o navidades, no sé, esa clase de fotos. Mientras tanto, el
primero hablaba, y a medida que discurría, nos
dábamos cuenta de que ESA era la experiencia.
No se le entendía mucho, o yo no le entendía
mucho: una casa insonorizada, una familia venida desde otra parte, un tipo vivía al fondo que
comía perros con hongos... En fin, nada coherente. Y cuando, por lo menos mi prima y yo,
ya nos estábamos resignando a ser la presa de
unos malos imitadores de David Lynch, tiraron
la del té. ¿Qué pasa con el té? El que sacó el
muñeco del bolso, volvió a meterlo y nos habló,
por primera vez en toda la noche. Dijo que su
viejo era químico, que trabajaba para una empresa de seguridad agroquímica. De la nada,
dijo que nunca había estado tranquilo, en ningún
lado. Y ahí nomás: que lo que le había puesto al
té nos provocaría un daño irreparable, ¡que algunos lo notaríamos y otros no nos daríamos
cuenta nunca! Y al final, como si nada, dio las

gracias y dijo que si alguno quería golpearlo, él
se la rebancaba. Comenté que, entonces, la cosa
era más rara de lo que parecía. T me dijo que finalmente uno de los presentes se paró y le metió
un par de piñas al del muñeco, mientras le decía
que su mierda no tenía ninguna gracia. Una chica
intentó preguntar de qué clase de daño se trataba, en el caso de que fuera verdad la historia,
pero ya dos de los tres tipos habían desaparecido
por una puerta. El golpeado se responsabilizó de
todo y no dijo nada más. T cerró su relato con la
imagen de su prima a punto de llorar mientras salían de esa casa. ¿Y no averiguaste nada más?,
pregunté. ¿Qué querés que averigüe, Petula?,
¡son unos pelotudos que la van de vanguardia!
Yo no estaba tan seguro.
Esa noche, en el recital en Las Heras, no me
puedo sacar de la cabeza la historia de mi amigo. Lo intento con cerveza y con pogo frenético,

3. Reunión con T

tanto, que termino perdiendo el celular. Uno
más. Da igual, todavía tengo el MP4. Mientras
salimos de esa pequeña ciudad petrolera en el
auto de mi amigo Pablo (que acaba de tocar y
de cumplir años) recuerdo el elevado índice de
suicidios juveniles que tiene Las Heras, el más
alto del país quizás. Hace un par de años una
periodista de Buenos Aires vino a cubrir ese
fenómeno y escribió un libro titulado Los suicidas del fin del mundo. No creo que T posea
un perfil suicida. Apenas llego a la casa de mis
viejos desgrabo la llamada. Oír de nuevo su
historia la desdobla ante mis neuronas sobrevivientes al recital. Por un lado, todo parecía
una joda estúpida, un tanto rebuscada, pajera.
Por otro lado, algo había de misterioso. ¿Era
posible que alguien se tomara el trabajo de
hacer eso con un pequeño grupo de desconocidos?, ¿para qué? ¿Quién?: alguien que no
temiera o que no le importaran ni las denuncias ni las represalias, alguien que tal vez pudiera neutralizarlas con algunos conocimientos
o posesiones.

O sea que estaban constituidos, eran una célula
o algo así. Una amiga de Rita conocía a uno de
los tipos, un tal Marcos Tora, y había estado en
otra experiencia del trío, en la que congregaron
a seis personas (el público) para presenciar una
cita falsa, una que habían arreglado ellos, con
SMS impostores, entre una chica, su amante y su
pareja; la cosa no terminó bien. Increíble. ¿Quienes son y por qué lo hacen?, pensé. Y entonces
T completó su reporte: los de Zona Sur Telos no
estaban solos.
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Me quedé unas semanas más en la Estepa
visitando a mis progenitores y a mis amigos, y
cuando la carroza se me transformó en calabaza, volví a Rosario. A los tres o cuatro días de
llegado logré contactar por mail con T. Quedamos en que pasaba por mi casa en un par de
días: tenía cosas que contarme. Entonces estuve seguro de que iba a escribir una crónica
sobre todo esto, fuera lo que fuera. Juntaría un
poco de material y se lo comentaría a Santiago,
tal vez le interesaba para Apología. Apenas vi
llegar a T con los labios apretados como mordiendo un cable, me dí cuenta del estado de
alteración que cargaba. No se lo mencioné porque sé que no le gusta. Había charlado con su
prima, Rita (nombre falso). Rita le contó que los
de la joda fea se hacían llamar Zona Sur Telos.

dice que le contaron que después de los videos,
estos jóvenes del centro se enfiestaban, incluyendo a pibitas y pibitos fugados de sus casas
en Villa Banana, o en el Barrio Toba, todo en un
plan medio ritual, incluidas sustancias psicoactivas y trances; un gemelo maldito de la antropología. Le pregunto, por preguntar nomás, que
cómo sabe que son del centro y me contesta que
es lo que dicen por ahí. ¿Dijo videoS? Sí, hay
más de uno; o al menos había. El otro día con
Pedro y Analía (nombres falsos de la pareja amiga de T) descubrimos que la cuenta de Youtube
que había subido unos cuantos videos de La
Rosa Míxtika no existía más. Le pregunto si vio
los videos en Youtube y me contesta que él no
porque no tiene Internet, que Pedro y Analía sí,
que él sólo vio el viral por Bluetooth. Cuando nos
despedimos, ya de madrugada, le informo sobre
mi intención de escribir algo con todo esto. Pero

En casa de una pareja amiga, T había visto un
video pasado por Bluetooth, en el que dos hombres jóvenes y una mujer joven, sumergidos hasta el cuello en una pileta, vestidos, sostenían a
un preadolescente que flotaba desnudo, de piel
entre marrón y dorada, al que describían (con un
cartel) como el Niño-Milagrero de Villa Banana;
luego de una introducción musical cada uno de
los jóvenes iba relatando un milagro y dándole
un beso con rush en la boca al crío flotante. El
video estaba firmado por La Rosa Míxtika. T me

si lo del té me pasó a mí, me dice el muy limón.
Y al final: bueno, hacé lo que quieras, pero no
pongás mi nombre.
4. Ufff
Después no veo más a T y por unas semanas
me olvido del asunto. Mantengo mi vagancia
ocupada: me sumerjo en la redacción de unos
ensayos breves sobre arte, política y zombis (al
tiempo que me desanimo por lo trillado del tema);
leo novelas de Ballard, de Jeanmarie, de Sáenz;
ojeo El pensamiento ruso de Lázaro Schinitzky;
compongo un sueño-poema a Felicity Jones y
escribo un poema de ciencia ficción ambientado
en la Patagonia (ambas églogas se encastran
formando una figura más grande que me sorprende con una revelación sobre mi pasado);
releo a Borges y a Villa; deambulo por la Web
en una duermevela pixelada. Hasta que una
madrugada, con la tracción de la cafeína, una
sinuosidad de signos e impresiones me conduce
nuevamente al asunto de las Bandas Secretas

Intenté contactar con T pero no contestó ninguno de mis mails. Recordé haber ido con él una
vez a buscar a su prima Rita al trabajo, no hacía
tanto de eso, si seguía trabajando en el mismo
lugar tal vez podía hablar con ella directamente.
Era una pizzería en 27 de Febrero. Caí a eso
de las ocho y media de la noche y le pregunté a
un chico que estaba detrás del mostrador si en
la cocina seguía trabajando una chica llamada
Rita. Me contestó que hacía unas semanas que
no trabajaba más ahí. No sabía en dónde vivía;
no tenía idea en dónde podía ubicarla; no tenía
su número de celular. De hecho estaban peleados. Salí de la pizzería desanimado, estaba de
vuelta en cero. Mientras volvía a casa repasé
una posible lista de temas para escribir otra crónica. Miles y a la vez ninguno.
Ya de regreso, sentado ante la maquinola, abriendo y cerrando archivos sin saber bien para qué,
dí con ciertas fotos. Habían sido tomadas durante
una muestra en Tremenda, la galería que dirige mi
amigo Lucas; me las había enviado él. Un rostro
me agarró de sopetón. ¿De dónde conocía esa
cara? Revisé rápidamente todas las fotos de la
carpeta, eran doce, el tipo sólo aparecía en una:
bien sobre el costado derecho. Después de un par
de tazones de café, me reactivé. ¡Claro, esa cara
la tengo del video en la isla, el de La Rosa Míxtika! Es el tipo que imita algo así como un pájaro
(o un terodáctilo). Le hago una flecha con el Paint
y le envío la foto por mail a Lucas, para ver si él o

Cecilia reconocen al sujeto. Aprovecho y también
le mando la foto a Gerva, él conoce a bastante
gente. ¿Quién será ese tipo ahí en la esquina? A
los dos días Lucas me responde con una pregunta
que me deja pasmado: ¿No sos vos?
5. La movida ocultante
Tan limado no estoy. Definitivamente no soy yo.
Podría haber cierto parecido; los lentes, claro.
Pero no, no soy yo. Gerva no lo conoce; Javi no
lo conoce; Santiago no lo conoce; Veneno tampoco; Alberto no sabe si lo conoce; Neke no lo
vio nunca; Chucky menos; Porky dice que le recuerda a alguien pero no sabe a quien; Pake no
tiene idea quien puede llegar a ser; César y Andrea tampoco lo tienen visto. Ni a Nati ni a Auca
les suena esa cara. Por las dudas le pregunto a
Ludmi y a Lai: ni idea quién será, contestan casi
a la vez. Le mando la foto a Beatriz: no lo juna, o
no se acuerda. Y ya que estoy, mando más fotos
del tipo con lentes por mail. Jeremías: no; Nico
y Vale: nada; Barby: never; Faure: narinas; Matías: nones; Damián y Joaco: naranjas. Lo voy a
buscar a Lea al laburo, le muestro la foto, mal impresa, en blanco y negro. Por la cara con la que
mira la foto y después me mira a mí y después
mira la foto y después me mira a mí, le contesto, antes de que me lo pregunte: No, no soy yo.
Nada entonces. Nadie conoce al tipo que podría
contactarme con estos grupúsculos secretos.
Y para colmo, cuando busco el video para verlo
una vez más y corroborar que el imitador de pájaro (o de terodáctilo) y el que está en un rincón
en la foto de Tremenda son la misma persona
(como ya lo hice una vez antes)... ¡No está! El
canal ha sido eliminado. Grrrrrr. Mejor escribo
sobre la bohemia anteojuda que va (pongamos
que fluye) del Parque España a Berlín; mejor intento convertirme en un little Capote, en un petit
Proust. Mejor consigo un trabajo.
A los pocos días camino por Entre Ríos y al llegar a Mendoza me cruzo con Rita, la prima de
T. Deben ser más de las once de la noche, la
parada del bondi está vacía. Parece apurada;
me pregunta por su primo y le contesto que no
lo he visto; sostenemos una microconversación
sobre el arresto del exjefe de policía, y cuando
veo que se dispone a seguir caminando para
su lado, le pido que nos encontremos otro día
para charlar de esos tipos que andan haciendo bromas en forma de eventos secretos. Su
cara arma un gesto que me cuesta leer, podría
significar no tengo idea de lo que me estas hablando, o podría querer decir no sabés lo que
me estás pidiendo. Quedamos para dentro de
tres días, en un bar del centro. Ahora sí que
arrancamos, me digo. Para mi sorpresa, a los
tres días no concurre sola a la cita. Viene con
un tipo alto de ropa deportiva y gomina. Me lo

presenta como Beto, excompañero de laburo
y creador. Él conoce alguna de esa gente, me
dice. Después de unas palabras introductorias
les muestro la foto del tipo en la galería. Bingo: lo
conocen los dos. Se trata de Martín Z; ya es casi
una leyenda urbana. Dicen que coleccionaba tenedores atropellados por autos y fotos de ciegas
(¿?), que cultivaba el virus de Eptein Barr, el de la
enfermedad del beso, en su casa (¡¿?!). Lo último
que Beto supo de él es que tenía un pequeño
sello de música y video en Salta, o en Tucumán.
¿Qué clases de discos y videos hace? Beto no
sabe ni quiere enterarse. Todos esos están haciendo, según ellos, algo como el camino hacia
la fama y el relieve social, pero en reversa, hacia
el total anonimato, o peor, hacia el miedo y la repugnancia aislantes, me asegura. ¿Y Beto cómo
sabe tanto? Porque participó en cierta versión
del amigo invisible con algunos de ellos. No me
explica más. Por su parte, Rita había conseguido
el teléfono de uno de los Zona Sur Telos. Por supuesto que ella no iba a llamar a esos maniáticos:
el número era todo mío.
6. Primer encuentro
Cuando estoy a unas cuadras del lugar propuesto para encontrarnos por la gente de Muda, CD
Virgen y Zona Sur Telos (Plaza Lucio Fontana)
me doy cuenta de que me olvidé en casa el MP4
para grabar la entrevista. Decido confiar en mi
memoria y apuro el paso, ya estoy llegando tarde. Veo que desde el césped de la Plaza alguien
me hace señas con los brazos. Es un grupo de
cinco personas: tres chicos, una chica y alguien
que me confunde sobre su género durante los
primeros momentos de la charla, hasta que decido que se trata de una chica. Da igual. Son: Manilo, Lucho Monte y Carátula Axilar (de Muda), y
Fabio Múltiplo y Darki de Ponny (de CD Virgen).
Al menos esos son los nombres que me dan.
Falta Marcos Tora (de Zona Sur Telos), con quien
hablé primero por teléfono; fue él quien me pasó
los teléfonos de estos dos grupos. Es muy de él,
jajaja, eso de embarcar a todos y él quedarse en
la orilla, me dice Carátula Axilar, Marcos es como
los tajos de Lucio Fontana. No sé bien a qué se
referirá. Les pregunto por la definición de lo que
hacen. Lucho Monte dice que, en un momento,
él y unos cuantos más se dieron cuenta de que
estaban cansados de la manera en que la mayoría se acercaba a la creación y a la expresión
en relación con la vida y la llamada Realidad; el
caminito al reconocimiento por el desvío de la
microempresa era una aventura cada vez más
hueca e inútil, y terriblemente fastidiosa. Darki
de Ponny, larga y rubia, entre bostezos larga un:
Das vuelta la realidad como una media y todos
quedan con las tripas para afuera… Fabio Múltiplo dice algo sobre nuevas acciones que modifiquen la vida. Manilo, mirándome muy fijo, con
unos ojos separados de herbívoro, cita a Breton,
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(como había titulado al archivo en su momento).
Acostumbro colgarme leyendo los comentarios en
los videos de Youtube. No siempre los leo a todos,
obvio, pero suelo leerlos por toneladas. Cada tanto encuentro genialidades que me recuerdan que,
muchas veces, el animalito humano es bien simpático. Y hasta veo los videos. Esa madrugada,
dí con unas imágenes capturadas en algún lugar
muy parecido a la isla, frente a Rosario, en las que
varias personas imitaban animales por medio de
algo que, a falta de mejor definición, llamaré danza. Sería imposible remontar con la memoria el
cause de vistas que me llevó a ese video. Lo que
sí recuerdo, es que lo habían mirado 77 veces y
tenía 3 me gusta. Lo que quizás no recordaría, y
por eso mismo anoté, son los 5 comentarios que
tenía. 1) masia84: a world of lost people full of
shit... people never change... 2) pepititoxxvi: d k
se trata??? 3) ddOss: this is a masterpiece. Y el
que me llamó poderosamente la atención, el 4), el
más reciente: Pulirelhierro77: Esto es La Rosa
Míxtika... Salve Rosita! Ya vienen Los Bambiros!!!
Ese nombre otra vez: La Rosa Míxtica. Por fin
veía uno de sus videos. Si es que el comentario
estaba en lo cierto y se trataba de ellos. Aunque a
decir verdad, el otro nombre me despertaba más
curiosidad, además de, pronto lo noté, bastante
inquietud. ¿Los Bambiros? El comentario número
5 había sido borrado. Ufff.
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que en determinado momento dijo que el surrealismo debía pasar a la clandestinidad.
Me cuentan que los nombres solamente son
para identificarse entre ellos las veces que se
juntan; cada dos meses, algo así. No necesariamente todos se conectan o se llevan bien
entre sí. Los que se cruzan, se ven en alguna
de sus guaridas y se ponen al día, se comentan
en lo que andan, se piden consejos y se dan
pareceres. En un comienzo también usaron los
nombres de bandas en la web, pero ahora cada
vez menos: demasiados rastros.
Tomamos mate con caña de durazno. El alcohol
succionado por bombilla hace efecto rapidísimo.
Dejo que hablen y observo. Manilo: ...porque
ante los pases que se hacen tu Twitter y tu Facebook, tu cuerpo es materia opaca por la que no
circula con fluidez ninguna información. Tus medios hacen las gambetas y los goles; tu cuerpo
presente, cuando mucho, los festeja. Manilo es
una máquina de pergeñar aforismos cancheros,
patoteros. Lucho Monte posee un ego hipertrofiado y un autobombo digno de un rapero, pero
no carece de cierta simpatía instantánea. Fabio
Múltiplo habla muy despacio, gesticula con los
dedos como tejiendo una telaraña frente a su nariz. Carátula Axilar cada tanto se para, elonga, y
dice algo con el sentido casi evaporado. Darki de
Ponny mira con atención desde abajo de su melena amarilla, enrosca mucho las piernas y cada
tanto mete la mano en un bolso que trae colgado y parece revolver algo adentro. Comienzo a
sentirme un poco acalorado y nublado. Escucho
como con un eco. Tomo notas para no perderme
más aún. La expresión, eso que llamaban arte,
se trata de escarbar en las canteras de lo misterioso e irreparable, able, able dice Manilo, y eso
ya no da negocio hace rato, entonces si querés
hacer algo así, ahora, te pirás, o sea, a mí no se
me caen las babas con la historia de Steve Jobs,
no se me pone dura con el rockerismo nerd a
lo personal fest, no me acaramela la lengua el
naturismo a lo canceroso, me tiene sin cuidado el
turismo político de género, me cago en el populismo groncho y en el pop minitoide, a la mierda
con los derechos humanos, los desechos enanos y los helechos entrerrianos, anos, anos... El
contador de amigos en el Facebook de Manilo
debe estar en números negativos.
Charlamos hasta que empieza a oscurecer y
con lo que me queda de cerebro me voy armando un panorama. Se ve que les inspiro confianza y me cuentan. O tal vez ya se me atribuyó
un papel en un plan que desconozco; por ahora
eso no importa. Comienzan a brotar bandas
en diversos puntos de la ciudad; al menos sus
nombres. ¿De qué clase de germinación se tratará? Los Bambiros (cruza de Bambi con vampiros, dicen) están por el bajo y la zona centro. La
Rosa Míxtika funciona en el centro y zona norte.

Brumáticos, Muda y Zona Sur Telos andan por
zona sur. El Secreto hábil del Fénix parece venir
de Gálvez, pero bien podría haberse originado
en Carcarañá. Los nicoleños radicados en Rosario de CD Virgen aparecen cada tanto por la
zona de la Terminal, por el centro y zona sur.
Por zona oeste, norte y centro merodean Los
Mails Anónimos y Únicocualquiera, quien parece ser el único solista de la movida por ahora.
En el Abasto (muy cerca de donde vivo), está
ubicado el cuartel general de Al revés-remake.
Aunque no hay un mapa seguro, todo se mueve a la velocidad de lo clandestino, muta. Antes
de despedirnos les muestro la foto arrugada
y borroneada de Martín Z. Casi todos se ríen.
Todos menos Darki de Ponny que dice: ese se
zarpó. Manilo me intenta convencer que no es
para tanto o algo así y se ríe, por primera vez en
todo nuestro encuentro. En el Bondi me quedo
dormido, sueño con los tajos de Lucio Fontana
sin saber qué son los tajos de Lucio Fontana2, y
me paso de donde me tengo que bajar.

Únicocualquiera comparte un departamento con
su mamá, directora de un jardín de infantes, con
un perro llamado Chatrán y un axolotl instalado en
el compartimento para las verduras de su heladera. Es delgado, de estatura baja. Parece de veintitantos pero dice estar llegando a los cuarenta y
dos. Lleva puesta una bata bordó y fuma en pipa.
Escucha free jazz (Coleman). Se dice representante de la erudición cabeza. ¿Qué es eso?, pregunto. ¿Y qué va a ser?: lo opuesto a la erudición
careta, contesta. Después de unas copas de vino
me comenta: Yo, lo que estoy haciendo ahora, es
hacerme pasar por evangelista o Testigo de Jehová para meterme en las casas de
desconocidos, y de pronto, en
el medio del discurso de
salvación, comenzar con una
historia que
descoloque a
los

7. Entre-vistas en random
Y una cosa lleva a la otra. Unos me presentan
a otros. Algunos aparecen fácil, otros no tanto,
otros no aparecen nunca. Voy, vengo, vuelvo a
ir. Camino, tomo bondis, trepo. Me llaman y llamo, mando y recibo mensajes de texto, mails.
Grabo, tomo notas, memorizo. Olvido. Miro,
veo, me fijo. Pasan los días, sin embargo no sé
qué es después de qué o qué viene antes de
qué.
Muda. Su muestra (como ellos la llaman) Vo´
Wittgenstein, chito, calladito la boca, es una
especie de desfile de objetos-imágenes, inventados por los integrantes de Muda, que hay que
observar en silencio. Inspirada en el aforismo
que cierra el Tractatus (Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen, algo
así como Sobre lo que no se puede hablar, mejor callarse) esta muestra consiste en una silla
puesta frente a un pequeño escenario como
de títeres por el que irán pasando monstruos
armados con retazos de cotidianidad descontextualizada, o demasiado contextualizada, movilizadores obscenamente privados; de hecho,
la muestra adquiere su clímax, y súbitamente
concluye, con un objeto audiovisual hecho en
base a los propios espectadores del momento,
los que están viendo el desfile, que nunca son
más de cuatro y entran de a uno por vez; eso es
posible gracias a que desde otra habitación se
los filma, desde que entran, para luego meter
rápidamente sus imágenes en una edición más
bien siniestra mezclada con escenas de lo que
parecen archivos policiales, rutinas forenses.
Eso, sumado a la sorpresa que significa que
al final de ese desfile bizarro te confronten con
una imagen tuya tomada sin que lo sepas.

dueños de
casa; casi
siempre algo
ligado a cosas
que voy viendo en
la casa misma, asocio
libremente elementos que veo,
gestos que se les escapan. Les como
la cabeza y me voy.
Al revés-remake lleva adelante prácticas que
van desde los delitos (hacer que un tipo les vendiera su casa por $20, trucando documentos, y
una vez que lo consiguieron, se lo dijeron a este
entre carcajadas; mandar cartas documento falsas; hackear páginas comerciales y privadas),
hasta abandonar peluches rellenos de carne
picada en las plazas o abandonar muñecos voodoo en góndolas de supermercados. Me sería
difícil afirmarlo, pero creo son de los tipos más raros que he conocido hasta la fecha. Son dos. No
me dan sus nombres; se niegan a que les ponga

falsos para la nota. Bromean con que, si después
llegan a leer que los bauticé, me van a matar.
Jajaja. Supongo que es broma. Uno es alto, delgado y toca el oboe (dice que aprendió en una
orquesta infantil de su pueblo, en el interior de
Santa Fe). El otro es petizo y ancho, lee en latín
a Cátulo y practica pádel tres veces a la semana. Me contaron una de las anécdotas más raras
que he escuchado en toda mi vida. Hace unos
10 años, ellos, se cambiaron las vidas. Cada uno
se quedó con la vida del otro. Se conocen desde
hace 12 años, cuando el flaco alto (perdón, yasabes-quien: tengo que llamarte de alguna manera) llegó a vivir a Rosario desde el
interior de Santa fe. Hicieron
juntos un curso de aeromodelismo. A los
dos años, se
cambiaron
las vidas
( m e
pre-

Pancha Winter de Los Mails Anónimos estudió
dos años Mercadotecnia y cinco años Medicina.
Me quedaron muchos amigos y contactos de mi
época en las dos M, dice mientras se prepara
una infusión, que no llego a identificar, en su cocina con ventana a la Avenida Francia. A mí me
ofrece agua helada. Llegó a Rosario en el 2003
desde un pueblo para nada perdido en las sierras cordobesas: Mina Clavero. Vino a estudiar
en la misma facultad privada que estudiaba su
hermana (la misma carrera que ella) y a trabajar
en el bar de los hijos de un amigo de sus viejos
(en donde ya había trabajado su hermana). Dos
años les hice el aguante a todos en mi familia con
su idea de ponerme a mi hermana como ejemplo
de todo; ellos ni siquiera la conocen a mi hermana, mirá si la iban a pegar conmigo. La voz
de Pancha Winter es neutra, monótona, opaca
como si en una ecualización le hubieran sacado
todo el brillo; da la sensación que podría estar
hablando de ella, de una media o de un volcán
islandés y sonaría igual. Ahí lo conocí a Martín
(Martín Z, exintegrante y fundador de La Rosa
Míxtika, actualmente radicado en Salta), que era
conocido de mi hermana y de los dueños y venía cada tanto a tomar café al bar. Nos pusimos
a salir y a los meses decidimos entrar juntos a
Medicina. Los motivos por los que Martín quería
estudiar Medicina son... eran para mí, en ese
momento, perturbadores. De todas formas, era
eso justamente lo que me fascinaba de Martín.
Y mis motivaciones no eran ni demasiado claras ni demasiado nobles, supongo. Lo que nos
gustaba era ver los procesos fisiológicos deshumanizados. Mejor dicho, con una óptica externa,
como si fuéramos médicos extraterrestres. El de
Pancha es un departamento sin estridencias: paredes blancas, unos pocos muebles de madera,
cobertura de telar en los almohadones, un par de
fotos enmarcadas: grandes felinos en blanco y
negro. Al lado de una mesa grande, en la que supongo comerá, un freezer de tamaño comercial.
Le pregunto con quien vive. Sola, me contesta, y
voy a vivir así hasta el final. Lo dice con el mismo
antiswing monocorde. No sé por qué comienzo
a ponerme incómodo. Y eso que todavía no me
habló de su obra en curso. No tarda en hacerlo. Está armando un banco de esperma. En ese
freezer, sí. Nitrógeno líquido, -90º. La recolección
(el ordeñe como ella le dice) comenzó hace dos
años y medio. ¿Cómo lo hace? Ha perfeccionado
un momento en el que finge beberse la eyaculación de su eventual compañero sexual, en una
especie de cocktail-ritual erótico. Pero la simiente
va derecho al nitrógeno líquido. A su colección.
Quince variedades ya tenemos, me dijo, he hizo

algo extrañísimo con la boca, que por pudor describiré como una sonrisa. ¿Y qué piensa hacer
con eso? Mira su taza, hace algo con la mano parecido a acariciar un gato de aire, y responde: En
realidad pensé varias cosas, de hecho ese abanico de posibilidades es la obra, si es que existe tal
cosa. Eso de tener información vital me fascina;
ADNs. A la vez es algo medio post-informático;
una nueva era de los códigos que comienza; codificación-decodificación, como una llave para la
modificación física y ya no sólo virtual del mundo.
Aunque no es para tanto. Un par de veces pensé
en inseminar a mis amigas dormidas con algunas
pastillas. Sí, es probable que haga eso... Plop.
No puedo estar escuchando eso. No se le mueve
un pelo cuando lo dice.
Brumática se me manifestó bajo la forma de Sasha (así me dijo que se llamaba; bajita, muy pálida,
pelo negro y ojos claros). Carátula Axilar me pasó
su número. La llamé y me citó a la salida del super
chino en el que estaba laburando de cajera. Fuimos al minimarket de una estación de servicio al
frente, pedimos café y ella me habló. No sé cómo
hizo, pero consiguió que yo no le pudiera preguntar
nada. Y no es que me haya informado bien. Cuando termino de hablar yo no estaba seguro de nada.
No me contó nada de qué era Brumática, ni si había
más personas metidas en eso. Se limitó a relatarme
una historia de cuando ella trabajaba de empleada
doméstica en la casa de una gente importante (no
aclaró a qué clase de importancia se refería; supongo que precisamente a esa: a la importancia de clase). Luego de una serie de desavenencias, Sasha
comenzó a reintroducir en la casa buena parte de la
basura que sus patrones producían adentro de la
comida que les preparaba. El relato pormenorizado que me hizo de cómo preparaba algunas de las
recetas no viene al caso. Hablando de esas cosas,
esa chica parecía más cansada o desilusionada
que otra cosa. Terminó el café y dijo que al otro día
se tenía que levantar temprano. Antes de irse me
dijo que no la llamara más.
Zona Sur Telos. Nada. Marcos Tora me volvió a
plantar. Quedé solo mirando el Paraná, comiendo maní salado abajo del sol.
La Rosa Míxtica fue imposible de rastrear.
8. Paranoid android
Vino Santiago a casa. Tomamos una cerveza que
trajo y le mostré el material que tenía. Le expliqué situaciones y le describí lugares y personas.
Quizá podía salir una buena nota para la revista.
Pero a medida que hacía el repaso por toda esta
historia, un malestar me crecía adentro. Con todos los archivos revisados, nos preguntamos si
sería buena idea publicar algo de todo esto; pasaba que algunas cosas eran muy raras, y unas
cuantas ya tirando a densas. Quedamos en que
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guntan si
nunca
fantaseé
con el hecho de
cambiarle la vida,
pelo a pelo, a alguien). Y
lo hicieron nomás. Uno le avisó
a su novia, a su mamá y a su papá, a
sus tíos. El otro le avisó a sus hermanas, hermanos y a su papá. Cada uno a un par de amigos
(no tenían más de cinco entre los dos). Sorprendentemente fueron los hermanos de uno los únicos que tomaron a mal el asunto. El papá de ese
mismo no dio bola. La novia del otro, pasó de un
shock a tomárselo bastante bien y a preguntar si
podía ver al otro, o sea a su actual novio antes
del cambio, de vez en cuando, como amante.
Todas y cada una de sus propiedades, que no
eran muchas, fueron trocadas. Y por último, sus
respectivos trabajos. Eso no fue tan fácil en el
caso del que trabajaba como guardia de seguridad, pero al final, haciendo un trato desventajoso

con la patronal, pudieron hacer entrar al otro en
lugar de ese. Y ese fue a la verdulería de su nuevo papá. Y pasaron 10 años. La novia aquella ya
no estaba; uno de los padres murió. Ahora son
terroristas existenciales.
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nos tomaríamos un tiempo para pensarlo y para
preguntarle a Uriel, a Eugenia y a Juan.
Mi amigo editor de Apología se fue, la noche se
profundizó, y cuando me disponía a ver por millonésima vez Fascinación de Jean Rollin mientras cocinaba algo, sonó el celular que me había
prestado Nati (hasta que yo me consiguiera uno
nuevo). No sé por qué di por sentado que el que
llamaba era Santiago que se había olvidado de
decirme algo. Cuando atendí, me di cuenta de
que estaba bastante mareado. Escuche una
voz lejana al otro lado de la línea. Podía ser la
voz de Santiago como podía ser la voz de Ricky Maravilla o de Napoleón Bonaparte: yo, en
pocos segundos, había pasado a no entender
nada de nada, bajo los efectos de quien sabe
qué. La voz seguía hablando pero no lograba
decodificarla. Me senté, por las dudas se me
aflojaran más las piernas. ¡¿Qué onda?! Logré
pescar: …venir lo antes que puedas… ¿Santiago le había puesto algo a la cerveza? ¡La había
traído él! ¡Si no le gustan los temas que propongo no es como para envenenarme, ¿no?!
Si quieren yo podría hacerle un reportaje a la
estatua de Olmedo; o una crónica en primera
persona de algún cachogo del Patio de la Madera; o un ping-pong con los Vilma Palmados. Auténtico periodismo rosarigasino, lo prometo. No,
no, me estaba volviendo paranoico (y de paso
candidato a un linchamiento en el Monumento a
la Bandera). Un maldito roedor paranoico. Bueno, no paranoico (eso es muy paranoico: creer
que uno ya entró de lleno en la paranoia), tal
vez algo paranoide. Y eso me pasaba por escribir tantas notas sobre El Control. Bien, si uno
andaba por ahí dándoselas de Burroughs, de
Phillip K Dick o del pinche hámster Thompson,
después tenía que aguantársela. ¿Pero por qué
me sentía tan mal? ¡Ahora me costaba tragar!
Me paré como pude, con el teléfono pegado a
la oreja, caminé hasta la mesa. La voz seguía,
cacé algo como: … igual mañana yo podría ver
si… Tome el vaso que había utilizado y lo olí.
Entonces recordé. Y me sentí un poco mejor.
Pero qué nabo: había echado cantidades exorbitantes de Gladiador-mata-insectos encima de
los vasos, persiguiendo a una cucaracha, y había salido inmediatamente después a abrirle a
Santiago, ahí nomás de toque, y en menos de
dos minutos estaba poniéndole cerveza a ese
vaso con veneno. La voz del teléfono dijo: …

bueno che, quedamos así entonces, y acordate
de lo que te pedí, Petula… Seguía sin reconocer la voz. Me pareció que era de varón. ¿Lea?,
¿Javi?, ¿Ariel?, ¿Lucas?, ¿Pablo?, ¿mi viejo?,
¿Chuck Norris?, ¿Van Damme?... Cortaron. Salvo por un gusto metálico al final de la garganta
me sentía mejor. Lo malo es que ya no estaba
como para Fascinación. Merde. Habrá que ver
otro capítulo de La Pantera Rosa.
Progresaba mi huevo frito con puré cuando sonó
de vuelta el celular. Atendí. Era la misma voz de
recién. Esta vez la reconocí de toque: era mi
amigo T. Dijo que acababa de llamarme pero,
como me había escuchado hacer unos ruidos
opas, no estaba seguro de si yo le había entendido algo. Quería verme. Al otro día se pasaba
por casa. Y tenía que pedirme un favor: que lo
ayude a convencer a su prima, Rita, para que
no se vaya con un tal Beto a Salta.
9. Las Islas
Al otro día cayó T. De entrada le noté algo diferente con respecto a las últimas veces que lo vi. Se lo
dije. Claro, me corte el pelo y me hice de nuevo los
lentes que perdí el año pasado, me contestó. Era
verdad: los lentes, el remolino al costado, la chiva
incipiente. Y entonces caí. ¡No puedo ser tan despistado! El de la foto en Tremenda, el del video en
la isla, el de la imitación de ave o de terodáctilo…
¡era T! Con razón me re sonaba a mí nada más.
T es de otro círculo de amistades y no se conoce
aún con el resto de mis amigos. La verdad que
estaba bastante cambiado. Pero entonces… ¿él
está, o siempre estuvo, metido en todo este asunto? Se lo pregunté. Después de reírse sin ganas
por lo colgado que soy, me dijo que ese tal Beto
en realidad es el famoso Martín Z. Que hipnotizó a
su prima Rita (¿?) y por eso, como yo no conocía
a Martín Z, ellos me habían dicho que el de la foto
era él. Rita se dio cuenta de que no me reconocías y se aprovechó de eso para despistarte, me
dijo T descorchando un vino tinto que sacó de su
mochila. ¿Despistarme de qué?, le pregunté. Rita
sabía que yo te iba a pedir que me ayudaras a
sacarla de las garras del tal Martín Z… Se detuvo
justo antes de tomar el primer trago del pico, me
extendió la botella a mí, y continuó hablando: El
tipo le dijo que tiene un par de locales en Salta,
para que ella baile, o actúe, no sé, y que pueden
hacer un par de videos que ya tiene vendidos en

el exterior; mi prima que está medio a la deriva,
recién separada, compró el paquete. Se conocieron en la isla. Una vez mi prima me acompañó a
una fiesta electrónica ahí. La organizaban unos
vecinos de un amigo mío que se estaba construyendo un rancho en la isla al que yo iba a visitar
seguido. Vecinos un tanto extraños según mi amigo. La Rosa Míxtica, pensé para mis adentros. T
siguió contándome. Ese día llegamos a lo de mi
amigo con Rita y fuimos en lancha hasta lo de sus
vecinos. Cuando llegamos la fiesta ya estaba en
su apogeo, eran como las 19.30. Había personas
con unas máscaras de animales muy trabajadas,
y muchos bailaban imitando movimientos de animales, a mí me hizo acordar a unos documentales sobre Nueva Guinea. No sé con qué sustancia
se estarían dando. Nosotros tomamos unas rayas
de coca y unas de keta. A la hora yo también bailaba como pajarraco. Claro, era él, era él. Y esa
madrugada Rita se quedó con este tipo, Martín Z.
Que movía pala, que era proxeneta, que estaba
vinculado a cierto reviente místico y estético con
orgías y miniraves entre cañaverales y yates en la
isla, de eso me enteré después...
Nos tomamos esa botella de vino que trajo T.
Después nos tomamos dos más que compré yo.
Escuchamos algo de música, sin hablar. Y en un
momento, ya un poco melancólicos, o un poco
ebrios, él dijo algo así como que, después de todo,
no podía obligar a su prima a dejar al tipo ese; ella
lo seguía, si no por convicción, sí por propia decisión. Yo rodeé la palabra decisión con los pocos
elementos reflexivos que me quedaban en pié a
esa hora, con esos vasos de vino encima. Pensé
en mi vida: así, en general. Por la ventana vimos
que la noche se comenzaba a poner turquesa, y
estuvimos un par de minutos más sin decir nada.
1 El arte de la fuga es una obra compuesta por Johann
Sebastian Bach, entre 1738 y 1742, con la intención de
que fuera un conjunto de ejemplos de las técnicas de contrapunto. Son 14 fugas; la última quedó incompleta.
2 Lucio Fontana fue un pintor ceramista y escultor italoargentino, nacido en Rosario en 1899 y fallecido en Camabbio en 1968. A partir de 1958 inició la denominada
serie de los tajos, consistente en agujeros o tajos sobre la
tela de sus pinturas, los cuales dibujan el signo de lo que
él mismo denomina un arte para la Era Espacial. En 1959,
realizó presentaciones con telas recortadas con múltiples
elementos combinables, denominando a estos conjuntos Quanta. Mi descubrimiento es el agujero, y punto. No
me importa morir después de este descubrimiento, dijo
Lucio Fontana.
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